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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administrador República Dominicana

República Dominicana - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Francisco Abate

Correo-e
info@fdd.org.do

Teléfono de la Oficina Principal
8093388101

Cargo dentro de la organización
Director Ejecutivo

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Fundación Dominicana de Desarrollo

Sigla o nombre abreviado
FDD

Número de RNC
4-01-01199-9

Dirección
Calle Mercedes No. 4

Sector
Zona Colonial

Localidad
Santo Domingo, Distrito Nacional



Departamento/Provincia y Ciudad
Santo Domingo Este

Indicativo de País
1

Indicativo de Ciudad
809

Teléfono
3388101

Fax
8096860430

Dirección del sitio Web
http://fdd.org.do/

Dirección de correo-e
info@fdd.org.do

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Cuál(es)?
Auditoria del Consejo 
Auditor Interno

Facebook de la organización
http://goo.gl/WDznS

Twitter de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
Si

¿Dónde?
Santo Domingo Norte (Villa Mella), Santo Domingo Este (Charles de Gaulle), Santo Domingo Oeste (Alcarrizos),
San Cristóbal, Bonao, Cotuí, La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís, Castillo, Nagua.

Fecha de constitución de la organización
06/14/1966

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de Incorporación / Decreto Ejecutivo
309409

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Ministerio de Finanzas

Fecha de inicio de actividades
10/15/1999

Nombre completo del Representante Legal de la Organización
Francisco José Abate Franjul

Número de socios/socias o miembros
140

Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
No



Está disponible al público la Misión/Visión
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
http://fdd.org.do/

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
http://fdd.org.do/

Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
No

Nombres de los fundadores de la organización
Alcoa Exploration Company
José Armenteros & Co
Báez & Frank, S.A.
Compañia Anonima de Explotaciones Industriales
Esso Standard Oil
R. Esteva & Co
Ferretería Americana
Compañia Dominicana de Telefonos
Compañia Embotelladora, CxA

Quién promovió su creación?
Empresa

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
No

Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo - Comisión - Junta directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
1

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Ernesto Armenteros, Presidente
Luccille Houllemont Vicepresidenta
Carolina Alorda, Secretaria
Jaime rocal Vicesecretario
Elias Julia, Tesorero, 
Francisco J. Abate F. Director Ejecutivo

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
6

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
6

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del



público?
No

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Francisco José Abate Franjul

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
No

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Auditoria del Consejo 
Auditor Interno

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditores Externos
Calificadores de Riesgo

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Impreso en la organización

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
Si

Cuantas veces al año se informa sobre su cumplimiento
12

Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado?

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Impreso en la organización

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
1

¿Esta disponible al público una política formalmente aprobada para orientar el manejo de la relaciones cuando hay
miembros del órgano de gobierno remunerados por la organización?

No

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
No

¿Cada cuanto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada año

¿Cuenta la organización con una política de manejo relaciones de parentesco entre integrantes del órgano de
gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados de la organización?

Si

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
Si

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de manejo de conflicto de intereses?
Impreso en la organización



Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

Si

¿En qué lugar están disponibles los procedimientos para hacerse miembro?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los procedimientos
http://fdd.org.do/

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la información de los socios
http://fdd.org.do/

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Desarrollo comunitario / Local

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Adolescencia

Principal población atendida según temática
Población en condición de reincorporación

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
Si

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
3

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
Si

¿En qué lugar esta disponible la planificación estratégica?
Impreso en la organización

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada año

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
Si

¿En qué lugar están disponibles las evaluaciones?
Impreso en la organización



¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
4

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
4

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
16955

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
0

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
2

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
1

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Proyecto de Jovenes Emprendedores: Agentes de Cambio Económico y Social

    Objetivo del proyecto/programa

 Promover el espíritu emprendedor y desarrollar las
competencias necesarias para la realización de acciones
o iniciativas emprendedoras para 250 jóvenes
estudiantes entre los 18-25 años de edad de la ciudad de
de San Cristóbal, a través de la formación y capacitación
en temas de emprendurismo, desarrollo empresarial,
educación financiera, gerencia de negocios, autonomía
personal, desarrollo humano y liderazgo. Además, se
ofrecerá acompañamiento a cada participante para la
elaboración de sus Planes de Vida y de Negocios o
Proyectos Sociales.

    Número de hombres beneficiados
directamente  58

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  73

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Cobertura Geográfica
 San Cristobal

    Prespuesto total del proyecto
 20000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Citi

    Principales resultados
 Graduamos a 131 jovenes en Desarrollo Empresarial y
Emprendimientos y realizamos una Feria de Fondos en la
cual asistieron unos 70 jovenes con la participación de 6
instituciones del sector microfinanzas.

    Duración Total
 1 año

 

Proyecto Refugiados al Éxito



    Objetivo del proyecto/programa

 Desarrollar un plan piloto en Haina, San Cristóbal de
República Dominicana beneficiando inicialmente a 25
familias de esta comunidad a través del Programa de
Capacitación: “Refugiados al Éxito” y cumpliendo con los
objetivos siguientes: a) empoderar a cada Refugiado para
que asuma un compromiso de sí mismo y de su Rol Social,
b) motivar a los Refugiados a desarrollar ideas de
negocios para generar su propio ingreso y c) otorgar
préstamos a los Refugiados para la generación y/o
crecimiento de microempresas

    Número de hombres beneficiados
directamente  9

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  15

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Prespuesto total del proyecto
 35122

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (ACNUR)

    Principales resultados

 Iniciamos el proyecto con 25 participantes y graduamos
a 24 participantes que estuvieron en un programa de 10
semanas. Todos los participantes elaboran un plan de
negocios. Logramos fortalecer su espirtu emprendedor y
de los que tienen o han formado negocios hemos
otorgado 8 prestamos.

    Duración Total
 1 año

 

Capacitación en Desarrollo Empresarial

    Objetivo del proyecto/programa
 Capacitar en temas de Desarrollo Empresarial

    Número de hombres beneficiados
directamente  481

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  2390

    Cobertura Geográfica
 Santo Domingo, San Cristobal

    Prespuesto total del proyecto
 0

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Recursos propios

    Duración Total
 2 años

 

Programa de Crédito



    Objetivo del proyecto/programa

 La principal actividad de la Fundación es empoderar a
mujeres y hombres de los medios financieros para
desarrollar una emprendimiento que le permita llevar la
dignidad a su familia e ingresos a la comunidad donde
reside. Aunque la cartera de la Fundación representaba a
diciembre del 2011 RD$182 millones, El beneficio de este
programa no se mide en el monto facilitado si no en los
bienes y servicios que pone a disposición de los
empresarios y las empresarias de bajo ingreso que
servimos.

    Número de hombres beneficiados
directamente  5693

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  8236

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 0

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Banco Popular Dominicano, Triple Jump, Acción
Internacional, AECID y Recursos Propios

    Duración Total
 20 años

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
0

¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
No

¿Se manejan indicadores para evaluar la gestión de los proyectos ejecutados?
Si

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Red Dominicana de Microfinanzas - República Dominicana
Red Centroamericana de Microfinanzas -
Alianza ONG - República Dominicana
Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo -
Smart Campaign -

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Triple Jump

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    Años de inversión
 1 año

 

Agencia Española de Desarrollo Internacional

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperación Internacional



    Años de inversión
 3 años

 

Acción Internacional

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    Años de inversión
 2 años

 

Banco Unión

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Nacional

    Años de inversión
 1 año

 

Banco Popular Dominicano

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Nacional

    Años de inversión
 3 años

Tipo de moneda
Peso Dominicano

Total de ingresos ejecutados el año anterior
90195375

Valor total recursos a través de cooperación internacional
364706

Valor total recursos propios - Aportes de socios
666770

Valor del ingreso por la otra fuente específica
5580872

Total de egresos realizados el año anterior
57802810

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Impreso en la organización

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de recepción de donaciones?
Impreso en la organización

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
Si

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
Si



¿En qué lugar esta disponible la política de compras y/o de relación con proveedores?
Impreso en la organización

¿Está disponible al público una política sobre inversiones financieras?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política sobre inversiones financieras?
Impreso en la organización

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
1

Remunerados Permanente – Hombres
40

Remunerados Permanente – Mujeres
48

Personal

 Edad
Géner

o
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado

Directivos

Profesionales

Administrativos

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos

Profesionales

Administrativos



¿Exige usted a sus contratistas el pago de obligaciones para los empleados que subcontratan?
Si

Su organización cuenta con: ¿Un Copaso (Comité Paritario de Salud Ocupacional)?
No

Su organización cuenta con: ¿Un Plan de Salud Ocupacional ?
No

Su organización ¿Realizan los pagos a la Administradora de Riesgo Laboral (ARL)?
Si

Tienen alguna política interna para el manejo de los riesgos laborales
No

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la seguridad social?
Si

¿Exige a todos los empleados y contratistas la cotización del pago al sistema ?
Si

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un fondo o subsidio complementario?
Si

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género en el salario?
No

¿Mujeres en los cargos de coordinación?
Si

¿Mujeres en los cargos de dirección ?
Si

¿Existe alguna política de contratación para jóvenes (entre los 18 y25 años) ?
No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción del personal?
Si

¿Los empleados están agremiados a un sindicato?
No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de empleados de las ONG?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

¿La organización ha recibido premios o reconocimientos por parte de terceros?
Si

¿Exige usted a sus contratistas el pago de obligaciones para los empleados que subcontratan?
Si

Su organización cuenta con: ¿Un Copaso (Comité Paritario de Salud Ocupacional)?
No

Su organización cuenta con: ¿Un Plan de Salud Ocupacional ?
No

Su organización ¿Realizan los pagos a la Administradora de Riesgo Laboral (ARL)?
Si

Tienen alguna política interna para el manejo de los riesgos laborales
No



¿Paga su organización los aportes correspondientes a la seguridad social?
Si

¿Exige a todos los empleados y contratistas la cotización del pago al sistema ?
Si

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un fondo o subsidio complementario?
Si

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género en el salario?
No

¿Mujeres en los cargos de coordinación?
Si

¿Mujeres en los cargos de dirección ?
Si

¿Existe alguna política de contratación para jóvenes (entre los 18 y25 años) ?
No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción del personal?
Si

¿Los empleados están agremiados a un sindicato?
No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de empleados de las ONG?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
Via Escrita y Electronica

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Via Escrita y Electronica

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos

¿Por qué medio?
Via Escrita y Electronica

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Objetivos

¿Por qué medio?
Via Escrita y Electronica

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si



¿Cuál?
Rendir Cuentas República Dominicana

 

 

Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y
el Caribe.


